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Poder decidir, abre un mundo de posibilidades

Algunas ideas para mujeres 
jóvenes que viven con VIH 



¿Qué hago si vivo con VIH y … 

… quiero salir con chicos o quiero tener una relación? 

… quiero decirle a mi pareja o a familia que vivo con VIH? 

… quiero proteger a mi pareja del VIH y otras ITS?

… quiero practicar sexo más seguro? 

… quiero embarazarme? 

… quiero tener un embarazo saludable para mí y para mi bebé? 

… no quiero embarazarme?

… quiero interrumpir un embarazo? 

… quiero apoyo adicional? 

Este folleto responde a preguntas surgidas de mujeres jóvenes sobre temas como:  
salir con chicos, relaciones, sexualidad y maternidad. Ofrece información para ayudarte  
a tener una vida saludable, feliz y sexualmente satisfactoria; así como a defender  
tus derechos. 

Como en todas las personas, existe mucha diversidad entre las mujeres jóvenes 
que viven con VIH. Quienquiera que seas, esperamos que esta guía te proporcione 
información útil que te ayude a decidir sobre la mejor manera de ocuparte de tu salud 
sexual y reproductiva. 



Tú tienes el derecho a decidir si quieres o no casarte, a tener 
relaciones sexuales y a expresar libremente tu orientación sexual e 
identidad de género. Vivir con VIH no debe limitar las posibilidades 
que tienes para amar y ser amada. Algunas mujeres jóvenes creen 
que si viven con VIH solo pueden tener relaciones sexuales íntimas 
con otras personas que viven con VIH. Esto no es cierto. Puedes 
tener una relación feliz y satisfactoria con cualquier persona, 
independientemente de su estatus VIH. La comunicación abierta, la 
comprensión, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida te 
ayudarán a tomar decisiones en conjunto con tu(s) pareja(s) sobre 
su salud sexual y reproductiva. Esto también les ayudará a construir 
relaciones íntimas sólidamente. 

… QuIero SalIr con 
cHIcoS o QuIero 
Tener una relacIón? 

¡algo para reflexIonar! 
Una relación saludable, feliz y satisfactoria empieza contigo misma. Tómate el tiempo necesario para 
aumentar tu autoestima, maneja tus propias emociones sobre tu estatus VIH, y reflexiona sobre qué 
cualidades valoras en una pareja y en una relación. Puedes hacer esto tú sola, con otra mujer joven 
que vive con VIH o con la ayuda de una mentora o mentor. 

Para mayor información echa un vistazo al documento Feliz, Fuerte y Fabulos@: Una guía para 
personas jóvenes sobre sus derechos, sexualidad y vida con VIH, disponible en www.ippf.org



… QuIero decIrle a mI pareja o a 
mI famIlIa Que VIVo con VIH? 

Tú tienes el derecho a decidir si quieres revelar tu estatus VIH, a elegir 
el momento y la manera de hacerlo. Muchas personas le(s) han dicho a 
su(s) pareja(s), familia, amigos y colegas que viven con VIH y han recibido 
aceptación y apoyo. Sin embargo, algunas personas pueden alterarse, 
disgustarse o reaccionar mal. Tú mejor que nadie sabes si lo mejor es revelar 
tu estatus y cuál es el momento más seguro para hacerlo. 

¡algo para reflexIonar! 
Algunos países tienen leyes que señalan que las personas VIH positivas deben 
revelar a su(s) pareja(s) su estatus antes de tener una relación sexual. Aunque 
estas leyes violan los derechos de elección de las personas para revelar el estatus 
VIH, es importante informarse sobre las leyes existentes en tu país y cómo pueden 
afectar tus decisiones. Defiende los derechos de las personas que viven con VIH al 
involucrarte en organizaciones que buscan cambiar estas leyes. 

Consulta http://bit.ly/criminalization ahí encontrarás mayor información.

Aquí hay algunos consejos para compartir tu estatus VIH con tu(s) pareja(s): 
4 Reflexiona sobre las personas con quienes quieres compartir tu estatus. Por qué necesitan saberlo, cómo pueden reaccionar y la mejor manera y momento de decirlo. 

4 Busca apoyo en otras jóvenes y mujeres que viven con VIH y conoce más sobre sus experiencias al revelar su estatus. Puedes practicar la conversación primero con ellas. 
4 Practica cómo revelar tu estatus con una o dos personas en quien confíes. 
4 Prepárate para hablar de asuntos importantes que pueden afectar la relación. Algunas veces dar a conocer tu estatus significa revelar un secreto que tú o tu pareja han mantenido oculto, otras relaciones que tengas o hayas tenido, el uso de drogas o aceptar dinero o regalos por sexo. 

4 Conoce tus derechos y los lugares a dónde puedes acudir si necesitas ayuda. 



… QuIero proTeger a mI 
pareja del VIH y oTraS ITS? 

¡algo para reflexIonar! 
Si tú y tu pareja viven con VIH, sigue siendo una buena 
idea que practiquen sexo más seguro para protegerse de 
otras ITS y del posible riesgo de la adquirir otra cepa  
de VIH. 

Para encontrar más información sobre sexo más 
seguro visita www.thebody.com/index/safesex/
safer.html

Tienes el derecho a alcanzar el estándar más alto de 
salud, incluso de salud sexual. El sexo más seguro y el 
placer sexual son más fáciles de lograr cuando conoces 
tu propio cuerpo y existe comunicación abierta, respeto 
mutuo y responsabilidad compartida para prevenir 
embarazos no planeados e infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 

Aquí hay algunas maneras de protegerte a ti misma de otras ITS  

y a tu pareja del VIH: 

4 Infórmate más sobre el VIH y las ITS, incluso cómo se transmiten y 

cómo reducir los riesgos de infección al practicar sexo más seguro. 

4 Habla con tu(s) pareja(s) sobre el VIH y las ITS y comparte lo que 

sabes sobre sexo más seguro para que puedan trabajar activamente 

y en conjunto, de esta manera harás tu vida sexual más segura y más 

placentera. 

4 Usa un condón masculino o femenino cuando tengas sexo con 

penetración vaginal o anal. Este es el método más efectivo para 

proteger a una pareja y a ti misma del VIH y otras ITS. 

4 Disfruta las prácticas de sexo más seguro (ver página 4) y evita 

aquellas que tienen un mayor riesgo de transmisión del VIH, tales 

como los lavados vaginales, ‘sexo seco’ (sin lubricación) o sexo vaginal 

o anal sin protección. 

4 Hazte pruebas para diagnosticar ITS regularmente. Si tienes una 

infección que se puede transmitir sexualmente, como clamidia o 

herpes genital, dile(s) a tu(s) pareja(s) sexual(es) que también se 

haga(n) la prueba antes de que vuelvan a tener sexo para que 

cualquier infección que puedan tener sea diagnosticada y tratada. 

4 Accede al tratamiento de VIH si tu proveedor de servicios de salud 

te lo prescribe. El tratamiento del VIH reduce tu carga viral, lo que a 

su vez reduce la probabilidad de que el VIH se transmita durante el 

contacto sexual. 

4 Si se rompe el condón durante la relación sexual, esto puede 

incrementar el riesgo de transmisión del VIH. Tu pareja debe consultar 

a un proveedor de servicios de salud dentro de las siguientes 72 horas 

y, en algunos lugares, puede que tengan acceso a profilaxis post-

exposición.

www.thebody.com/index/safesex/safer.html
www.thebody.com/index/safesex/safer.html


… QuIero pracTIcar  
Sexo máS Seguro? 

Por motivos sociales o culturales, puede resultarte difícil negociar opciones de 
sexo más seguro. Los estereotipos sobre género, la vergüenza y las creencias 
negativas sobre el condón pueden dificultar a las mujeres jóvenes hablar 
sobre sexualidad y sexo más seguro. Sin embargo, vale la pena hablar. Muchas 
mujeres jóvenes se dan cuenta que su vida sexual mejora cuando ellas y sus 
parejas logran hablar con comodidad, de manera abierta y explorar a través 
de la creatividad maneras más seguras de experimentar placer sexual. 

¡algo para reflexIonar! 
Cada persona y cada relación son únicas. Adquiere confianza para hablar sobre sexo 
más seguro y dile(s) a tu(s) pareja(s) qué te da placer sexual. Quizá simplemente 
necesites preguntar a tu pareja (nueva o casual) si tiene un condón o que tú saques 
el condón antes del encuentro sexual. En otros casos puede que tengas que explicar 
cómo se transmiten el VIH y otras ITS para que ambos puedan evaluar y hablar sobre 
cómo minimizar posibles riesgos. Puede que sea necesario que estés preparada para 
hablar – además de condones – de otros asuntos más importantes como el amor, la 
confianza y el compromiso en una relación a largo plazo. 

Para conocer más sobre la negociación del condón visita www.ippf.org 

Consejos para negociar el sexo más seguro:

4 Tómate el tiempo necesario para identificar, 

cuestionar y considerar tus propias creencias sobre 

el sexo más seguro. Puedes hacer esto por tu cuenta, 

con amigas o dentro de un grupo de apoyo con 

otras mujeres jóvenes. 

4 Incrementa tu propio conocimiento sobre sexo 

más seguro, incluso sobre los beneficios y las 

ideas erróneas más comunes en torno del condón 

masculino y femenino, así como sobre el uso 

correcto del condón y los lubricantes. 

4 Entabla una conversación abierta con tu(s) pareja(s) 

sobre sexo más seguro. Comparte tus inquietudes 

sobre el VIH, las ITS y los embarazos no planeados 

y cómo estas preocupaciones interfieren con tu 

habilidad para disfrutar plenamente la actividad 

sexual. Anima a tu(s) pareja(s) a compartir contigo 

su punto de vista sobre sexo más seguro. Estas 

conversaciones suelen tener mejor resultado cuando 

suceden antes de que las cosas se pongan calientes. 

4 Explora diferentes maneras de placer sexual mas allá 

de la penetración, tales como besar, masajear, lamer, 

usar juguetes sexuales, fetiches, masturbación, 

tocarse y abrazarse. ¡Sé creativa! Permítanse tú y 

tu(s) pareja(s) explorar el placer sexual. 

4 Mantén tus propios condones masculinos y 

femeninos. De esta forma estarás segura de contar 

siempre con condones. 
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… QuIero embarazarme?

¡algo para reflexIonar!
Todas las mujeres tienen el derecho a tomar sus propias 
elecciones sobre fertilidad y nacimiento, independientemente 
de su estatus VIH. Como cualquier otra persona, tú debes 
esperar recibir el mismo nivel de atención y apoyo de parte de 
médicos y trabajadores de la salud. 

Para mayor información lee el folleto VIH y las 
Mujeres, www.aidsmap.com/page/1550301/

Como mujer joven que vive con VIH tú tienes el derecho 
a elegir si quieres tener hijos, cuándo, cómo y con quién. 
Nunca debes ser presionada a esterilizarte o a interrumpir 
tu embarazo. Si tomas las precauciones adecuadas 
durante el embarazo, el nacimiento y el primer año de  
tu hijo, la probabilidad de transmitir el VIH a tu bebé es 
muy pequeña.

Los siguientes consejos te ayudarán a concebir de manera segura: 

4 Trabaja en conjunto con tu proveedor de servicios de salud y tu pareja para desarrollar una estrategia de concepción más segura. 

4 Planea tu embarazo y habla con tu proveedor de servicios de salud sobre tus intenciones de tener un hijo, hazte una revisión médica completa para asegurarte de comenzar tu embarazo con buena salud. 
4 Si tu pareja no vive con VIH puedes elegir recolectar el esperma de tu pareja y usar una jeringa para insertarlo en tu vagina. Esto es mejor cuando estás ovulando (tu periodo fértil) y es recomendable intentar esta técnica varias veces durante tu periodo fértil. 
4 Si estás tomando tratamiento para el VIH y tienes una carga viral indetectable y ninguna otra ITS, el riesgo de transmisión se reduce, pero no se elimina. Si te sientes cómoda, solicita a tu proveedor de servicios de salud más información antes de tomar una decisión sobre tener sexo sin protección. 

4 Si ambos viven con VIH, el sexo sin protección puede resultar en que uno o ambos adquieran una ITS o un cepa diferente de VIH. En esta situación algunas parejas que quieren tener un bebé eligen tener sexo sin protección durante el periodo fértil de la mujer. 



¡algo para reflexIonar!
Hablar con otras mujeres que viven con VIH que 
han tenido hijos puede ayudarte a tomar decisiones 
informadas sobre el embarazo, el parto y las 
opciones de alimentación infantiles, así como a 
velar por la salud de tu bebé. Muchas mujeres que 
viven con VIH se embarazan y tienen bebés sanos. 
¡No permitas que tu estatus VIH limite tu deseo de 
tener hijos!

Para conocer más echa un vistazo al Paquete 
de Herramientas Sobre Conocimientos en 
Tratamientos de VIH/SIDA para Mujeres 
disponible en www.safaids.net/?q=node/20

… QuIero Tener un 
embarazo Saludable 
para mI y para mI bebé?

Hacer las cosas bien durante el embarazo, el parto 
y el amamantamiento puede reducir a menos de 
2% el riesgo de transmitir el VIH a tu bebé. 

Los siguientes consejos pueden ayudarte a tener un embarazo saludable para ti y para tu bebé: 
4 Asegúrate de asistir regularmente a tus citas de cuidados prenatales, y hazle saber a tu médico o partera que vives con VIH. Haz una lista de todas las preguntas que quieras hacer antes de ir a tus citas, para que puedas hablar sobre los cuidados que debes tener durante el embarazo, el mejor método para el nacimiento de tu bebé y las opciones de alimentación infantiles disponibles  para ti. 

4 Tomar tratamiento para el VIH durante el embarazo te ayudará a proteger a tu bebé del VIH, pero el tipo de medicamento y el período por el que lo tomes dependerá de tu condición de salud. Algunas mujeres necesitan tomar estos medicamentos por un corto tiempo y luego suspenderlo una vez que el bebé haya nacido, mientras que otras continúan tomándolo por el resto de sus vidas. 4 Mientras continúe el embarazo, habla con tu doctor o partera sobre el método de parto. Si gozas de buena salud y tomas medicamentos antirretrovirales, tu proveedor de servicios de salud puede aconsejarte que tengas un parto normal, como alternativa tu proveedor de servicios de salud puede recomendarte el método de cesárea, para una mayor reducción del riesgo de transmitir el VIH durante el nacimiento. 
4 Infórmate sobre si es aconsejable amamantar a tu bebé en el lugar en donde vives; el amamantamiento puede ser la mejor opción para ti, particularmente sino tienes acceso a agua potable y a un suministro regular de leche en fórmula. Si decides amamantar, tú y tu bebé necesitarán tomar medicamento antirretroviral durante todo el período de amamantamiento. Discute las opciones con tu médico o partera y no tengas temor de hacer todas las preguntas que necesites.
4 Asegúrate de regresar al centro de salud después de que tu bebé haya nacido para cerciorarte que todo esté bien contigo y con tu bebé. No olvides llevar a tu bebé regularmente a recibir inmunizaciones y aprovecha estas visitas para aclarar con la enfermera o la partera cualquier duda que puedas tener.



… no QuIero 
embarazarme? 

¡algo para reflexIonar!
Los condones son el único tipo de anticonceptivo que previene 
el embarazo, así como la transmisión del VIH y las ITS. Como no 
siempre se los usa de forma correcta y consistente, es recomendable 
usar otro método anticonceptivo además del condón.

Para conocer más visita la guía VIH, Embarazo y Salud de las 
Mujeres, http://i-base.info/guides/pregnancy 

Aún si usas condones regularmente, es importante que consideres 
usar otro método anticonceptivo si no quieres quedar embarazada. 
Los anticonceptivos pueden ayudar a prevenir embarazos. Existen 
muchos métodos anticonceptivos incluso condones, hormonas 
que pueden ser tomadas en pastillas, parches, e inyecciones, así 
como dispositivos intrauterinos. Estos métodos varían en cuanto a 
su efectividad para prevenir embarazos y sus efectos secundarios; 
pueden ser permanentes o temporales y algunos pueden necesitar 
asistencia médica para utilizarlos. 

En ocasiones puedes estar preocupada de haber quedado 
embarazada porque tuviste sexo sin protección, o porque 
usaste condón y se rompió. Si este es el caso, puedes usar un 
anticonceptivo de emergencia hasta cinco días después de la 
relación sexual para evitar el embarazo (entre más pronto lo  
tomes, mejor). 

Habla con tu proveedor de servicios de salud sobre las diferentes 
opciones para prevenir embarazos, sus ventajas y desventajas y 
cualquier consideración relacionada con tu estatus VIH. 



No todos los embarazos son planeados. Ningún 
método anticonceptivo es 100% efectivo, y los 
embarazos también pueden resultar por tener sexo 
sin protección o por situaciones como una violación. 
Tú puedes decidir si quieres o no interrumpir un 
embarazo. Puede que quieras consultarlo con 
personas cercanas a ti que hayan vivido esa 
experiencia, pero la decisión final es tuya. 

Tomar medicamentos o practicar una cirugía pueden 
ser opciones para interrumpir embarazos de manera 
segura, a esto se le llama aborto. Los abortos son 
procedimientos médicos muy seguros si los realiza 
una persona calificada en condiciones seguras. 
Después de un aborto seguro, la mayoría de las 
mujeres son capaces de tener un embarazo normal y 
saludable posteriormente. Habla con tu proveedor de 
servicios de salud acerca del procedimiento de aborto 
y hazle todas las preguntas que puedan surgirte.

Tú, tu(s) pareja(s) y otras personas en las que confíes 
pueden sentir un amplio rango de emociones, tales 
como alivio, tristeza y confusión después de un 
aborto, a veces todas al mismo tiempo. Es bueno 
hablar con alguien en quien confíes o visitar una 
clínica local de planificación familiar para recibir 
apoyo y consejería. 

… QuIero InTerrumpIr 
un embarazo? 

¡algo para reflexIonar!
Cada país tiene sus propias leyes acerca de la legalidad de la 
interrupción del embarazo y las circunstancias en las que es posible 
realizarlo. Es una buena idea conocer si en tu país es posible, dónde 
y cómo acceder a servicios seguros de interrupción del embarazo en 
tu comunidad. Puedes obtener información sobre tus opciones de 
embarazo y consejería sobre abortos seguros a través de una clínica 
local de planificación familiar. El tratamiento para abortos incompletos 
es legal en todos lados, a pesar de que los servicios pueden no estar 
ampliamente disponibles o no ser amigables para las jóvenes. 

Para conocer más lee Yo Decido: Mujeres Jóvenes Buscando 
Atención para un Aborto, www.ippf.org 



¡algo para reflexIonar!
Intenta unirte a tu red local de personas que viven con 
VIH, un grupo de mujeres positivas o una organización 
de jóvenes para desafiar las actitudes negativas de la 
comunidad que pueden llevar al estigma en contra de 
personas que viven con VIH.
 

Para mayor información sobre la iniciativa Las 
Jóvenes Deciden visita www.ippf.org 

… QuIero apoyo adIcIonal? 

La vida tiene muchos altos y bajos. Tú tienes derecho 
a una vida libre de riesgos y daños y a acceder al 
apoyo y servicios que respeten tu dignidad, autonomía, 
privacidad y bienestar. Nadie debe hacerte sentir mal 
sobre ti misma o discriminarte por que vives con VIH. 

Aquí hay algunos consejos para obtener ayuda cuando la necesites, incluso si tus derechos han sido violados: 
4 Si necesitas apoyo habla con tus padres, alguna persona que ofrezca cuidados, un adulto en quien confíes o una amiga. Ellos te pueden ayudar a encontrar información y a reflexionar sobre las posibles consecuencias asociadas con las diferentes elecciones. También pueden ser tus defensores para tratar con proveedores de servicios de salud, maestros y otras autoridades, en especial en casos de violencia o discriminación. Los adultos con los que hables no deben intentar forzarte a que tomes una decisión en particular. 
4 Encuentra o desarrolla una red de apoyo sólida que te ayude a encontrar orientación y a enfrentar los desafíos de vivir con VIH. Tu red de apoyo puede incluir a personas como tu familia, amigos, tu(s) pareja(s), clubes post-prueba, grupos religiosos, personas que brindan apoyo, grupos de mujeres, foros de discusión en línea y otras personas que viven con VIH. 

4 Investiga dónde puedes encontrar apoyo y consejería en caso de que tú o alguien que conozcas sea atacada sexualmente, forzada a casarse o que esté en una relación violenta o difícil. Puedes comenzar por hablar con tu proveedor de servicios de salud.
4 Investiga dónde puedes encontrar apoyo y consejería sobre vivir positivamente y manejar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Las organizaciones de VIH y las redes de personas que viven con VIH suelen proporcionar consejería legal además de cuidados y apoyo.

4 Si sientes que te han discriminado al buscar servicios de salud sexual y reproductiva, pide hablar con otra persona o encuentra otra clínica en la que te sientas respetada.
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Este folleto responde a preguntas hechas por mujeres jóvenes 
que viven con VIH sobre temas como: salir con chicos, relaciones, 
sexualidad y maternidad. Ofrece información para ayudarte a 
tener una vida saludable, feliz y sexualmente satisfactoria, así 
como para defender tus derechos. 
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Quiénes somos
La IPPF es una organización internacional dedicada a la prestación de servicios de salud sexual 
y reproductiva que opera como una importante defensora de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de todas las personas. Constituye un movimiento mundial integrado por 
organizaciones nacionales que trabajan con y para las comunidades y los individuos.

La IPPF trabaja para lograr un mundo donde todas las mujeres, hombres y jóvenes tengan el 
control sobre sus propios cuerpos y, por lo tanto, sobre sus destinos. Un mundo donde todas 
las personas sean libres de decidir ser padres o no; libres de decidir cuántos hijos tener y 
cuándo tenerlos; libres para tener una vida sexual saludable, sin temor a padecer embarazos no 
deseados e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Un mundo donde el género y 
la sexualidad no sean causa de desigualdad o estigma. No dejaremos de hacer todo lo que se 
encuentre a nuestro alcance para defender estas importantes opciones y derechos, tanto para las 
generaciones actuales como las futuras.


